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ACTUALIDAD

I

Night Hunter: el

cazador noctumo

Ubi Soft ha ereado un nuevo progra-

10 mSs famoso del mundo: Dracula.

FI juegn liene 10 niueles, que a su

total de Olio partial Ias y 240 ohjetns a

cncontrar: utia vcrdadcra c ••intermina-

^
F.1 juegn esta disponihle para AMS-

TRAD CPC, Spectrum y PC.

Nuevo logotipo Mas
tridjmgnsjonajes

iTe 8“Stan los tridimensionales?,

j,has nidn hablai de Where Time Stood

Still?, pues bien, muy pronto vas a po-

E1 escenario, en un principio, apare-

ce algo desierto: tan s61o puedes ver a

un avidn destruido. Pern segtin vas

avanzando emptezas a asombrartc del

paisaje: cataratas, logos, arenas inove-

dizas, monstruos marinos, animates

prehistoriecs, etcetera.

)

De izquierda a derecha: Roberto

(vista desde a tribal, otra de

Perico Delgado viste de nuevo

el maillot amarillo

montana (de perfill, el descenso
(vetnos solo d manillar) y, por
ultimo, el sprint final (un mactia-

ca-tedas tqro dimpiadas).

La gran novedad del progra-

ms estriba fundamentaknente
en el hecho de rjue se haya era-

pleado un tpo distinto de piano

en cada uno de los cuatro nlve-

les del juego, y tarn bien, que
por primera vez se ha realizado

un simulador de cSdlsmo que

res de este apasionante depor-

te.

Desde que la compartfa de
software Topo Soft tmzara al

mercado « Emilio Butragueno
Fubtolo, y alcanzase las cotas

de exito que alcanzo, una fiebre

deporUva se ha despertado en
todos los aficionados al softwa-

re de entretenlm lento. Topo
Soft promote una continuidad

en esta prolifera creacion de-

portiva con flchajes del tipo de
Butragueno y Perico Delgado.
Tras esta breve y escalofrian-

te notida solo nos queda algun
que otro interrogante; j.Cual

sera el proximo?, Blanca Fer-

nandez Ochoa o el boxeador
Poli Diaz?, £ Severiano Balleste-

ros?, iSanchez Vicario?...
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EL

PROGRAMADOR

<QUIERES COLABORAR EN A/S OCIO?
jfienes algo que contar a los lectores y usuarios de AM5TRAD SINCLAIR OCIO?

iQuieres colaborar con fu revisto AMSTRAD SINCLAIR y, ademas, ganar alguna buena recompensa?

iDominos algun lenguaje o tunica de programadon?

iTe gusta escribir?

Mandanos tus sugerenclas, artitulos, programos, pokes, cargadores a: AMSTRAD OCIO.
Aravaca, 22. 28040 MADRID

—
pAC0 SUAREZ

company OPERA SOFT

D
E Francisco Suarez

se puede dear que
es el botdn de

muestra, la silueta del programador
liecho a si mismo. Desde que una
pulga se colo en su ZX81, Paco ha

seguido dandole a la (ecla hasta lie

gar a Opera Soft, la firnra pmduc-
Cora de software que el mismo con-

La pulga cn cucstion t'uc cl inven-

lo decisive) de Paco, un programa

que prescntd a la companla Indes-

comp hacc sictc ahos, que empezd
a crear adictos y salto a Gran lire-

tails . en cuyo mercado. casi inacce-

siblc por aquel entonccs a las crea-

ciones espanolas, alcanzo el nume-

A partir del exito de «La Pulga»,

Paco fichd por Indescomp —hoy
Amslrad Espaha—,

dedicandose en

cxclusiva a la informatiea —activi-

dad que liasta entonces habia cum-
paginado con el dibujo y algunos

trabajos de ilustracidn— como pro-

gramador y adaptador de juegos.

Esta primera etapa supuso para cl

una buena preparation, Ic aporto las

tablas necesarias para un programa-

dor debutante, en una profesion a la

que, como dl dice, «es cuestion de
ccharlc horas*. l ue en Indescomp
donde realize varias versiones de

«La Pulga*, «Robin», «Super Trip-

))er» y «Campeones del mundu de

Rally*. Sin embargo, llegb un mo-
mento en que el slndromc de simple

componente en un departamento, la

sensation de no cstar cmplcandosc

a fondo en csta empresa, donde cl

software era un producto secunda-

rio, fueron los factores que le deci-

dicron, junto al resto del equipo de

progiamadorcs, cinco en total, a le-

vantar el campamento e instalarsc

en un local cercano a la plaza de
Opera como companfa independien-

te. F.I cambio de una a otra enipre-

sa le abre nuevas perspeclivas pro-

fe sionales «y, ademas —dice
Paco—, aqui se trabaja mfe».

Hoy, Paco, que ya ha superado la

etapa de programador de juegos, se

dcdica solve todo a los pnogramas
de base que se realizan en Opera
Soft; concretamente, el programa
«Eace» es un paquete de cinco pro-

giamas en cuya creation ha partici-

pado. Sobre los juegos dice que «me
gusta mas hacerlos que jugar con

ellos, y ademas. los juegos que a ml
me guslan no se venden*. En lodo

caso, los considera una buena prSc-

tica para el programador que empie-

za: "Planlean todos Ins problemas

que sc pueden dar cn informatiea*.
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W
qy quien dice

que jugor con el

ordenodor es

ccso de nifios.

Indqso hoy quien piensa

que es uno perdido de

Seguromenie, nuneo Ic

hern probodo,

Nosotios, no comportimos

su opinidn y por eso, te

ofrecemos lo mejor colec-

cidn de video-juegos pare

tu PC.

Noteprives,



AMSTRAP USER
Tres anos de

comunicacion

informatica... y seguimos

En el reino del CPC
y el PCW
La aparicidii de AMSTRAD USER

da del CPC y cl PCW; todavia faJtaba
del 85 circulaha la siguiente humorada,
recogida en las pagiiias de AMSTRAD
USER: .. .Grave crisis en AMS-»»»

fices de buena parte de software de la

ROLAND IN THE CAVES, LA
PULGA. uii programadc Paco Suarez,

Enlre dicicmbrc del 85 y ahril del 86,

AMSTRAD USER ofrcria tin concur-

liT lista 'aMS'ERA-

StaSSS
Stajtassw

do ArinKelKW Sluw lie Grante

SpHSSffias:
grisgHgs
un precio initial, iucrefble, por supues-



•ji el primer numero de 1«88, AMS-
AD USHR hada balance, cm dfras

el







SIMULADORES DE VUELO
YAj,^So-ira Mondial
los pilules dc

l:i RAF sc eutrenaban en cabinas eerra-

dus que. modiante movimientos hidrau-
"

:cis» simulaban las evolueiones del

ion en el aire
Fn la decada de los scscnla. la evo-

tis'il dc los ordeiladores posibilitd la

aparicion de los primeros progranuis de
simulation para uso niililar.

El signien(e pass' (Lie cl dcsarrnlln ‘Is*

indusliia dc los microordenadorcs.

s cualcs sc cxtendleron rapidamente.

Ya sols' lallaba que alguien accplara cl

mas para los ordenad'nres dorneslicos.

Simuladores en maquinas
de 8 bits

El primer program a que maugursi

cstc geners' flic realizatlu cn IVS2 pm
Psion, su nombrci Flight Simulation

Flight Simulation permitia ejccutar las

lahores elementales cn cl manejo dc un

18 Oc*o

Ha llegado

el Agyila

Desde los tiempos de
Leonardo da Vinci, el

hombre ha sohado con
imitar a los pajaros en
su vuelo. Con la llega-

da del ordenador do-

mestico, este suerio

se ha hecho para mu-
chos mas real que
nunca, gracias a un es-

tupendo genero de
programas: los simu-
ladores de vuelo.

avion, dando option a aterrizur, despe-

Fsir aqucl entrances era demasiado
pedir a las eompanias tic software t|iic

sc pudieran rcalizar combatcs acrcos

cn el ordenador. Auu tnvo que pasar

un a no lust a sjuc Digital Integration se

dccidiera a lanzar el bighler Pilot, pri-

mer programa que ineorponi esla an-

heladu posibilidad. El avion a pilotar

era cl F-15. de McDonnell Douglas.

contaba este revolueionario programa.

estaba la posibilidad de practicar aisla-

dametite el coinhate. despeguc. utcrn-

zajc con nicbla. vuelo con turhulcncias.

ficos eran bastuntes simples, nunque ya

comcnzaban a ser una mueslra de In

que se podia liaccr cim un ordenador.

Dambuslers. de 11. S. (fold, fue la

apoyo publicilario d'e ex pilolos de la

RAF y a la mision del juego. que eon-

sistia en emular una hazaha btiliea real

de la Seguuda Guerra Mundial.

A parlir de aqucl moments), serian

nmy putuis las conipanias de software

que no incluyeran en sus cauilogos un

sunulador de vuelo.



De la maquina al ordenador

AFTER BURNER

B comicn«js de IVXS se produjo
una profunda coilmotion cr '

universo dc las maquinas

conceplo en el arte de diveitir invadi

molinando a deceit

y bales Irazadoras. /

F.I cxilo dc III m.li^jina pTc roigiulu

compartias de software sc disputant

go al otdemuktr.
I cis venter! iires de esta disputa

compariia ingles.t Activision, (cr

daii dr« inuncjo^cngkim/ri esic progra-

a liefllrn delJgeiimArrcade mas que
t |losJsimulaiU)rcs4le vuelo. La ra/dn

losjyrvudorcs del programa
mi rludir las dificultadcs tjue

syjutndria njaocjar un caza ilc tin modo
real pra jOTearse en la vjsiosidad y vc-

:=(tx!'ida<rtc‘ ins comitates aereos.

X Poivc'sa tazdn cl pilolo solo puede sc-

gtrtFun.i rula ptefijada por el progtanut

\ desplazarsc ligeramente dentro dc
clla. Los controles quedan reducidos a
ocliit direcciones y el botdn dc Tuego

rnisilcs. El disparo es

s laborcs dc despegor.
reposlar en vtielo son ejeeu-

tadas pot el programs. Tamliicii exisle

un conittittador dc vclncidad tpte pode-

csporiidicamcntc por detriis.^

rwrnfcfeiielite dcLpctt^ajiviones nor-
iiiajCmQ-^nti^tnXi'. Hay 23 fa-

le intensos combatcs.
delenilinado de iases

aparcccen panlalla nuestra nave tutdri-

ta que Nona las Ltudegas del avion de
eonibusliblc y ntisiles. Fstos, dcsgracia-

n enemigo no tiene cl niistno pro-

ilcma. ya que dispara v dispara misiles

.on ceilera puitlcrin. Cuando un avion
ie pega a nuestra cola pudemos inten-

:ar despistarlo camhundo la vclocidad

Volar «colgado»
de unas aspas
Los belicopteros no iban a sal-

varse de la fiebre del simulador

y a kts pocos meses de la apart-

cion de los primeros simuiatkt
res de vuelo, vieron b luz btu-

kt5 como Tomahawk o Gunship.
El priicipal atractivo de estos

programas se k> daba b popula-
idad que kts heliedpteros ad-
quieren en la guerra del Viet-

nam y otros conflictos simila-

res. La ntaniobrabilidad de es-
tas aeranaves las hace idoneas
para situaciones de guerrilla y
conflictos locales.

El martejo de un helicoptero
de combate tiene poco que ver
con el de un avion, ya que mien-
tras el priinero se sustenta so-
bre las alas y se impulse me-
diante el motor, el segundo
hace arrbas con las palas del





La sofisticacion por emblema
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DE VUELO



Simuladores en el PCW
L otros ordena-

Odo 23



La evolution de un clasico



ca el manejo del programs.

LO MEJOR: ijjEs real!!!

LO PEOR: Que sea solo un
juego.

VERSIONES: El juego esta

disponible para PC y compa-
tibles y no esta prevista su
conversion a ninguna maqni-
na de 8 bits.

Afortimadamente, la pagi-

na de la Nstoria del software
que concieme a Ios simula-

dores de vuelo no esta cerra-

da ni mucho menos. Todavia
quedan hazahas a emular,
gestas a repetir: la travesia

sobre el Atlantico de Lind-

bergh, los viejos cacharros
de los hermanos Wright, el

(atidico vuelo del «Enola
Gay., sobre Hirosima y quten
sabe cuantas cosas mas. Si

estas se agotan, no hay mas
que mirar al futuro, un futu-

ro apasionante y promete
dor. Aeronaves que so Idran

de la atroosfera, capsulas es-

paciales y viajes interplane-

En detinitiva, miles de po-
sibiEdades cuyos limites son
los de la prop la Imagination.

EE3

Si tienes un CPC. PCW, PC o Spectrum, envianos tus mejores
Irucos originates, y en cuanto sean publicados recibirSs el

Los supertrucos serin evaluados por redactores de nuestra re-

vista. CPC: Luis Jorge Garcia, PC: Rafael Gallego. PCW: Fede-

rico Rubio Mejia. Spectrum: Mario de Luis.

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS {indicar CPC, PCW, PC o SPECTRUM) AMSTRAD OCIO. Aravaca, 22. 28040 Madrid.

|N0 SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!

Queremos publicar los mejores Irucos. Muchos lectores nos lo

envian. oPor que no lo haces tu?

Es muy fadl. Estamos dispuestos a pagar 2.000 pesetas por

cada truco que utilises en tu ordenador.
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juegos

Una batalla desesperada contra el poder satanico

R - TYPE
En la inmensidad del espacio mos de dccir v es de aeradecer el dctalle Itamst «.< Is nns

NsSS SESSIr2
gaaaea^,tSHC

ssBfci ^C5zrz”™irzzi
ds anteriormeme. rambidn he- nave interested R-9 (que es as! cuno se



PARICIPA!
En cualqulera de nuestros CONCURSOS

• Gana la AERQ-MOTO
de Mutan Zone
(Mas informacion, pag. 41.)

• oQuieres hacer tu

bautismo de vuelo?
(Mas informacion, pag. 62.)

• Tenemos 10 maque-
tas del F-14-TOMCAT
para sortear
(Mas informacion, pag. 67.)



JUEGOS

PC
GOODY

UN GRAN ASALTO
Opera vuelve a sorpretider-

nos a los usuarios de PCW con
otro gran juego: Goody. Aun-
que no es nuevo, recordemos
que ya salio hace tiempo para
las versiones de CPC y PC, se
puede considerar ahora coma
una novedad.

L A historic, hien conocida dc los

usuarios de CPC y PC, pcro
dcscnnocida para los de PCW.
narra las vcnturas y dcsventuras de
un noble scrior que por infortunio

del destine se vc ohligudo a usar

una dc las profcsioncs mas antiguas

dc la crcacion: cl robo.

Estc, cansado dc las luebas cons-

tantes que sosticnc con Rodrigue/:,

poliefa conoccdor dc sus «pillerfas»

que intenta meterlo entre rejas coil

el fin de conscguir un asccnso, y
con «Charly el Burdeos», conocido
navajero en los ambientes dclicti-

tra en suslraer a «Goody» lo que cl

haya suslraido, decide dar un gol-

pc que Ic retire para siempre: asal-

Para que «Goody» consiga su

proposito dcbcrciuos ayudarle a
conscguir los trccc cilindros distri-

buidos por todo cl juego, que le

permitiran abrir la caja fiicrlc del

Antes se debera sustracr cl ma-
yor numero posiblc dc bolsas dc di-

nero. que nos permit ira ir a la

ferreteria y comprar las heiramicn-
tas ncccsarias para dar un golpe dc

micnlas (leben de ser colocadas or-

denadamente en las casillas que en-
contrarcmos delantc dc las puertas

estratcgicas del banco; en caso de
cquivocacion, lo pagaremns con
una buena temporada cn la cSrcel

ferreteria con dincro. claro esla.

nos va a permitir cogcr un m&ximo
dc cualru objetos (si cl dincro da
para tanto). Una vez dentro, sclec-

cionarcmos los objetos pulsando
cspacio y a la vez los cursores.

Una buena conversion del
juego Goody que hara que
los usuarios de PCW no se
sientan defraudados al pasar
de color a fosforo rente. Los
graficos son de una excclen-
te caftdad y gran rapidez de
movimientos. El sonido,
como vlene siendo norma/ en
los juegos de Opera, no enis-

le. El argumento, la dificuttad

y Ia caUdad con que esta be-
etle el juego hace que sea
tdgno de tener en nuestra
coleccion.

Amstrad CPC temta: B7S, disco;

2250), Amslrad PCW 13900),
Amstrad PC 11990) y Spectrum
(cinta: g7S, disco: 2250).

CREADO POR: Opera Soft

DISTRIBUIDO POR: MCM
LO MEJOR: Los graficos

LO PEOR: Resulta compfi-

cado pasar algunas pantaias.

SONIDO:

GRAFICOS: 10

ADICCION: 9

Para conscguir cl ohjetivo del
juego pasaremos por mil y una pan-
tallas hasta llcgar al banco. En es-

tas pantallas cncontrarcmos todo
tipo de enemigos, como ratas de
cloaca, peces saltarines, gplas de
agua, culebras, jhasta un mono! Y,
por supucslo, a nuestros enemigos
dc siempre y culpahles de nuestra

actual situacibn; Rodriguez y
«Charly el Bardcos*. Aparte de cs-

luna, que arroja gotas dc agua y al

contacto con nosolros perdemos
una vida. O cl hclicoptcro lanzan-

do peligrosos misiles tclcdirigidos

los trccc cilindros^ pasar todos los

peligros, no solo los anteriorcs,

sino los que sc encuentran en cl

edificio del banco, como fantas-

mus. siinpaticos oficinislas que sc

dedican a tirarnos avioncitos contra
nosotros, senoras dc la limpieza,

etcetera, y colocar las herramientas
cn la forma corrccta, conseguire-

inos icrminar el juego. Toda una
aventura para los amantes dc los

buenos juegos.
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SIR LANCELOT
Setttimes como Sir Lance-

lot, el ilustre caballero de la

mesa de ronda, es el propo-
sito del ultimo gran juego de
OMK.

TRAS la apariciun de Batman y
Head Over Heels, cstc juego

viene a eontinuar la saga de las vi-

deoavemuras. En cstos ullimos, la

aecidn sc basaba cn it recogiendo

piezas por las distintas paiHallas

hasta complctar el juego, ineluso a

veecs podfas lanzar objetos contra

los cncmigos. Pert) Sir Lancelot

pccto a los anteriores; la lucha es

constante desde el principio.

Armados de nuestra poderosa

espada e ingenio. lutharemos con-

tra temibles enemigos por multitud

de pantallas. Si no somos lo sufi-

cientemente rapidos ni astutos, ter-

minaremos muy pronto nuestra

pmc/n de una forma poco heroica.

La dificultad va cn aumento a
niedida que nos vamos acercando

al final del juego. Cuatro Castillos

y tres bosques son los dislinlos de-

corados que rodearsin nucstro ca-

minar por el scndcro de la aven-

Nuestro objelivo prioritario es

encontrar cl sagrado Grial. Para
ello deberemos de conscguir los

eineo objetos que nos pennitan pa-

sar de castillo cn castillo, hasta ile-

gar al ultimo, tin cada uno de ellos

que no ticncn ninguna intention dc

dejamos eontinuar en nucstro ca-

mino, eon lo cual sblo nits queda
una posiblc alternativa: matarlos.

Es curiuso el cfecto dc la inueile

del enemigo. que sc convierte cn
un csquclcto para cl caso dc los

hombres y una mujer desnuda para

las bmjas y demas sciioras dc la

bitaeidn dondc sc cncucntran mils

dc una persona, cstas sc van eolo-

cando cn fila esperando su lurno

para luchar (detalle muy noble por

parte dc nucstros rivales).

Los graficus en los dislinlos Cas-

tillos van cambiando, exccpto cn cl

cuarto que estS consiruido a base

dc una reeopilaeidn de los apareci-

dos en los olros tres. No cxistc una
monotonia dentro dc cada uno tic

ellos. al cambiar el decorado cn las

distintas habilacioncs. Es dccir. cn-

contranios escudos, armaduras. ct-

Los bosques contienen cabanas

cn las que pudemos entrar como si

tie un castillo se traiase y coger faol-

sas dc cncrgia.

Los drholes que nos podemos to-

per en cstos parajes quiza esten dc-

masiado rfgidos, pudiendo habcrlos

Cada bosque ticne unos habitantes

que al igual que cn los castillos no
van a poncr facilidadcs para que
pasemos.

Ocio 29



JUEGOS

PC

El juego se compone de in disket-

te e insb-ucciwies en ingles para
jugar nada mis y nada monos que
al proyecto de la guerra de las Ga-
taxias. Pero yo, que lo he jugado,
os puedo asegurar que nl la pan ta-

ils arde en pasion ni en guerra
mondial.

EN realidad, este pro-

grama versa sobre esc

proyecto norteamericano, del que
seguro que ya habreis oiilo hablar,

destinado a crear una red de pro-

tection sobre amplios territories,

medianle suicides, que impida un
alaquc nuclear. Es. sin diubi, un
lema muy adecuadn para jugar en
ordenador cn plena cpoca de desar-

mc entre los dos bloques.

Para anadir mas ingredientes de
pclicula, lo unico que podia [altar

era una historia de amor. Pues
bicn, no falta. Nosotros, capitancs

al ntando dc la base cspacial y uni-

cos pilotos capaccs dc manejar el

P-59 que habremos dc ulili/ar para

arrcglar satclitcs, acribillar cazas

sovieticos y demas quchaccrcs,
mantenemos un bucolico idilio con
Natalya Kazarian, comandantc dc
la armada sovielica del espacio.

Dc esta relation habremos de va-

Icrnos para oblener information de

los movimientos sovieticos. aunque
tin abuse dc csta I'ucnte de infor-

macidn puedo provocar cl que des-

cubran a Natalya y que la KGB nos
deje compucstos y sin novia. Tenc-

nos reportara dates dc inlcrcs y que
se puede hater cargo dc la base

cuando nos ausenlemos en mision

dc vuclo. Sera obligatorio, pucs,

dcstruir absolutamcntc todos las

naves de la KGB con nuesuo caza

y mucha habilidad, ya que su ma-
nejo rcsulta bastantc lento.

Tambien habra que estar atentos

defender todo el territorio america-

no dc posibles impaclos. En lercer

lugar, tendremos que haccr una la-

bor de mantenimiento en todos los

satclitcs que fornian cl entramado
dc protcccion del territorio csta-

dounidcnsc. Hacicndo csto, la cs-

tacion soviet ica terminara por que-

dar dcsbordada, momento cn que
Natalya pedira un desesperado
SOS, que, come buenos Caballeros

espaciales que somos, debemos
atender. Tras intentar su restate, y
dejando la eslacidn enemiga, repa-

raremos Ins satclitcs que cst£n da-

hados y tinalizaremos el exterminio

de los pocos cazas ruses que que-

den.

l!na nadcria, vamos. Pcro tam-

bicn desarrollarcmos parte de la

mision cn cl pucsto dc mando dc la

base, dondc habremos dc vigilar cl

status dc los satclitcs que forman cl

SOI dc protcccion, controlando cl

cscancr dc todo cl territorio aincri-

cano, asi como rccibicndo y envian-

do mensajes a nucstros ayudantes.

Uno de estos mensajes se produce
cuando un misil sovietico cs lanza-

que aparccc cn absolutamcntc to-

das las pantallas cnmenzarS una
cucnta alras desde dos minutos,

rctornar a la base si no cstamos cn
ella, y haccrnos cargo dc la situa-

cidn con medidas talcs como cl rc-

torno dc todos los pilotos novatos

y la activation de la red de pro-

El sonido es variado, bien como
musica o mas bicn banda sonora dc
la pclicula, o como cfcctos cspccia-

les. De ainbos, adeinas, se puede
prcscindir separadamente gracias a
la option que el programa aporta a



Soko-Ban

ESTRATEGIA Y LABER1NT0S
Soko-Ban es un juego que ha divertido a los japoneses durante mucho tempo,
un programa que refute habiidad, inteligencia, logica y algo de rapidez

si qiieres ser el mejor.

trincado almaccn hacia un lugar de-

terminado, itiarcado coino zona de

almacenamicnto. Dicho as( parece

muy scncilla labor, pero las pegas

comienzan cuando nos enteramos

El juego esia dotado de cieria ti>
drmenskiitatidad que esta acompa-

movlmtento muy logrario. El sonido

goi para PC. ^

PC. 1.990 pesetas.

CREADO POR: MIRRORSOFT.
DISTRIBUIDO POR: MCM.
LO MEJOR: U idea.

LO PEOR: Monotone.

7
SONIDO : 4

GRAFICOS : 8

ADICCION |_9

dc quo no se pueden mover dos ca-

jas a la vez, y dejar una en la es-

quina que forman dos muros impli-

carS la imposibilidad dc su des-

plazamicnlu.

Habra, pues, que pensar con cui-

dado antes dc hacer ningun movi-

miento, si bien teniendo en euenta

que el tiempo es limitado y el nu-

mcro dc movimientos que hagamos
puede determinar si somos los cam-
peones o no. F.1 programa cn cucs-

tion, incluido en un solo diskette,

comienza con un grafico de nuestro

pemmaje a la puerta dc su lugar dc
trabajo, listo para empezar a colo-

car cajas. Una vez dentro del edi-

ficio, nos cncontrarcmos con la pri-

mcra sorpresa: todavia no ha co-

menzado el juego.

En efecto, nos encontramos un
grafico algo mas grande del curran-

te protagonists delanle dc una dc
las Ires puertas a traves dc las que
podemos acceder a distintas opcio-

nes. Desde la puerta de salida que
devuelve cl control al DOS. hasta

la del elevador marcado con la op-

tion de JUCAR, pasando por la

del ascensor EDIT. Entrando en
este ultimo, cncontraremos a nues-

tro heroe en un mayor tamano atin,

enfreme de un tablcro con botoncs

que indican cicrtas opciones.

Enlre ellas se cncuentran las de
escoger un nivcl determinado para

jugai, dc los multiples que se ad-

juntan, o bien para edilar, opcitin

esta que nos permitiri crear nues-

tros propios laberintos o bien mo-
diticar alguno de los que se adjun-

tan en el diskette. Colocar cajas,

muros, lugar de almacenaje, son
impurtantes fases para la creacidn

dc un laberinto. si bien la impres-

cindiblc para podcr jugarlo con mi-

nimas garantias dc exito es cl test.

Cuando los participantcs hayan
solucionado los laberintos. o bien si

no lo han conseguido y stis turnos

han acabado, se ofreceran las clasi-

ficaciones en una tabla cuyos dalos

podremos almacenar para posterior

amigos. Luego se dara paso a las

estadisticas, donde podremos ob-

los ascs dc cstc juego, asi como
tomparaciones entre los einpujo-

ncs que hemos dado a las cajas y
los pasos y tiempo que nos han side

necesarios para la solution del la-

berinto, frente a los del mejor da-

sificado.

sisten en la facilidad para echar

marcha atras en un paso mal dado
o para pausar cl juego, lo que es

siempre dc agradccer para atender

las tipicas llamadas inrempestivas al

tclefono o la puerta. Los graficos

tambien contribuycn a una buena
presentation del programa. ya que
como la rematica en s( podria resul-

tar algo simple graficamente, los

programadores han Lenido el buen
detalle de realizarlo con cierta tri-

dimensionalidad y dc adjuntar unos
menus con graficos y movimiento

muy logrados. tanto en el andar del

personajc como cn la election dc

opciones por cl sisrema dc menus

J. Ramis Perez
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JUEGOS

SPECTRUM

MOTOR BIKE MADNESS

El motocross
al mas

alto nivel

A RMADOS dc pacieni

y habilidad, deber
raos cnfrcntarnos
midtitud dc obstScul

y pcligros en una arriesgada coi

petition. Fn tas montaiias come
zaia nueslra andudura con una s

lida cn piano, pero no por cso m
nos pcligrosa. Pen
das y estrcchas, obsl&culos quc

piden un final feliz, sc combinan a

la hora de jugar.

Nuestra misidn sera realizar el

mejor tiempo para ganar cl dinero

del premio. jPero cuidado! Cada
vez quc nos eslrellemos existira la

obligation de reparar la moto es-

tropeada. Y, por supucsto, cso
cuesta dinero y nuestra cconomia
no esti para muchas alegtia:

saltar i

velocidad puede ucubar con la

moto cn el taller. l.o mejor es ace-

Icrar hasta Ucgar en el indicador de
velocidad a la mitad, y nada mas
cacr al otro lado del obstaculo gi-

rar hacia la salida posible.

Los graficos son de una gran ca-

lidad. aunque estan hechos en bian-

co y negro. Sc puede comprobar
cbmo el movimiento cs pixel a
pixel, con lo que se consigue un
gran nivel en el movimiento de la

moto v un scroll digno dc mentio-
nar. Por cierlo, el scroll es cn to-

TIGER ROAD

U
LTIMAMENTE la ma-
yorla de las empresas
de software se estan

dedicando a la conver-

sion de las maquinus recreativas de
la callc: Afterburner, R-Type,
Operation Wolf, Bubble Bobble y
un largo etcetera. Tiger Road es

otro dc estos, dispueslo a barter cl

mercado del software.

En este juego encarnamos a Lee
Wong, un experto en artes marcia-

les y en el tnanejo de las armas, dc-

bera rescatai a un grupo dc niiios

de las garras del siniestro Kuy Ken
Oh, que piensa cn hacerles un la-

vado de cerebro y convertirlos cn
diabdlicos snldados a sus drdenes.

A traves de las diferentes fases

del juego pasaremos multitud de
pcligros; ninjas, samurais, giganles

y dragones, que hardn lo imposihle
por detenemos y evilar quc Ucguc-
mos ante el sinieslro Ruy ken Oh.

Tiger Koad cs un juego muy
adictivo e incorpora los condimcn-
los necesarios para pegarnos al or-

denador todo cl dfa tenemos la po-



sibilidad de luchar con nuestros pu-

i'ios y picrnas, adcmas podcmos rc-

cogcr algunas arrnas quc sc cncucn-

tran escondidas en unas viejas va-

sijas. Podcmos cncontrar dcsdc un
palo hasta un hacha o una maza.

Durante esta primers fast: debe-

remos circular con prudcncia y po-

niendo especial cuidado con los co-

ches que estan a nuestro lado (se-

guro quc sus intcncioncs no son del

lodo buenas). Disponcmos de una
pistola Magnum del 88 con la que
podreinos destruir los aches que

Un delalle baslanle sobrcsalien-

te, aunque simple, es la gracia con
la que se enciende la luz de freno

(Idgicameirle cuando frenamos). El
avarice de la pantalla cn esta pri-

mera tasc es suave y los movimicn-
tos del cochc estan muy cuidados.

dotando al juego dc un gran rca-

La segunda fuse es mas noimali-

ta, y en esta es donde realmente se

dcsanollu cl juego (vamos, el meo-

cillo, el editicio esta llcno dc mato-
nes annados ttasla los dientes y la

tnisirin se nos puede indigestar.
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de
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juegos

£Y ahora
que?
Por fin terminaste tu primer pro-

grama. Meses de duro frabajo,

rutinas en maquinas que se «cof-

gaban» inexpticablemente y muy
pocos medics para programar.

Pero eso ya paso. Ahora tienes

un programa acabado y ha llega-

do la hora de venderlo, de nego-

ciar habilmente con las compa-
nias de software. Ahora... £que?

SCR1U1K juegos

to a las decisiones

de las cmprcsas producloras de
software, al grado de aeeptacidn

ces pasan tan tapido como licmpo

sc tardc cn terminar un produclo.

Un ofido en el que a menudo cuen-

ta mas la otiginalidad y aportacion

dc nucvas ideas que la cxpcricncia.

Tanto en calidad dc trabajador

autonomy, como induido en la

plantilla de una gran empresa, el

progrumador, pur desgrada, nunca
tiene plenamenle asegurada la pu-
hlicacidn final de su trabajo. Ade-
mas, la empresa conlralunle suele

teiter la libertad de «arreglar» o
exigir la modification del juego

creado.

No obstante, dentro de las dos

modalidadcs posiblcs dc trabajo,

esto es, como trabajador autonomy
o como parte dc una empresa ma-
yor, existen importantes diferen-

cias, tanto en la forma de trabajo

como en las posihilidadcs dc cara al

futuro. En principio, cl trabajador

por cueula pmpia tiene mayor li-

bertad de action y, aunque luego la

empresa de software supervise su

creation, no esta sujeto a jefes nt

horarios. Sin embargo, dentro de

csta ciase de «programudores de
fortuna* o <*freelancers», cttnin son

los que perciben algun beneficio

por adelanlado sobre su trabajo; de
hechn, nurmalmentc deben esperar

a la presentacidn y venta del juego
para empezar a cobrar la parte es-

tipulada cn el contrato.

Una dc las desventajas dc traba-

jar para una empresa determinada

es que sc dispone de una mcnor li-

bertad de action que en el caso an-

terior, pero a cambio proporciona

una serie dc ventajas en lo referen-

te a promotion profesional.

No siempre es fsicil entrar a for-

mar parte dc una gran empresa. Un
porcentaje elevado del total de em-
presas dc software existenles desu-

parcccn cada ano con la misma fa-

cilidad con que sc crcan otras nue-
vas. Fn la mayorfa de estos cases

no se trata de empresas solidamen-

te constiluidus, sino de asotiacio-

nes eventuales entre varies progra-



madores para llevar a calx) una ac-

lividad delerminada.

Tenicndo csto cuentii, las venta-

jas a quc nos referiamos dependc-

ran claramenle de las caracteristi-

cas de la empress. Dentro dc una
gran compama. los prograinadores

csran organ!/ados en grupos que di-

rige un programador senior al quc
los denias miembros pueden con-

sultar o solicilar ayuda. Estas cm-
presas suelen facilitar a sus emplca-
dos los medios adccuados para sim-

plificar la ardua larea dc programar
video] u egos. Los inas utilizados

son los Hamados sistemas dc de-

sarrollo, que permiten tener todo el

codigo fuente cn un ordenadnr de

mayor memoria y prestaciones,

normalmcntc un compatible PC.
De esta forma se tiene todn el pro-

grams cn memoria y no hay que re-

currir a ensamblarlo pur paries.

Lisro lleva consigo un considerable

ahorro de tiempo.

Prograinadores de fnrtuna

Cualquiera con una buena idea y
un conocimiento adecuado del len-

6uaje maquina puede experimenter

cornu programador autdnomo.
Siendo asi, convicnc aplicar dertas

normas para vender mejor tu pro-

duclo y protcgcrlo ante la posibili-

dad de plagio o pirateria:— lncluye una nola de copyright

en la primera Ifnea del eddigo y su-

cesivas notas a lo largo del juego.

asegurandote de que no sc puedan
climinar o queden enmascaradas.
— Anode lineas u drdenes inne-

cesaiias que le ayudaran a cstable-

cer tu copyrighl en caso dc que el

juego aparezea plagiado.

Deposits una copia cn tu ban-
co, solicitando un recibo fechado.

Conserva todos lns apuntes y

quc conforme el borrador del jue-

go defmitivo.— Una vcz presentado cl juego

a las companias de software, solici-

Sfreet Fighter

la recibo sellado y fechado quc ccr-

tifique la entrega.— Inscribe el nombre del pro-

grama cn el Kcgistro de la Propie-

dad Industrial.

— Redacts dos folios con la idea

y desai'iollo del programs y depo-
siralos cn cl Registro dc la Propie-

dad Intclcctual.

A pesar de todo lo anlerior, es

diflcil determinar el copyright dc

n programs, debidu a que hay al-

De cara a una mejor presenla-

c\6n quc favorezea la election de tu

juego entre las ofertas que recihe

una compaiila de software, convie-

nc teller cn cuenla lo siguiente:

— Una versidn totalmcntc com-
pletada, excepto cn los aspcctos de
promotidn del producto, ahorra a

la empresa trabajo y complicacio-

— Incluvc un resumen breve

—entre 100 y 200 palabras— quc

facilite una comprension rapids y
general del juego.
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La importancia del

guion en el juego

A la hora de realizar un
programs son muchos los

factores a tener en clients.

De todos elos, sin duda el

mas importante es el argu-

mento o guidn. Es fundamen-
tal que la idea del videojuego
«enganche» desde el princt-

pio al iugador.

Para conseguir este objeti-

vo, lo ideal es eseribir una
pequena historia de das o

tres folios de lo que sera el

desarrollo del programa,
algo pareddo a lo que es el

-story board de los cttbujan-

tes de -comics”. Una vez
reaSzada esta, se precede a

pulir- la idea original y se

comienza el programa. Lo
normal es que algunos deta-

lles queden sin concretarse y
haya que esperar a llevar el

programa avanzado para su
fijackm definithra.

Un argianento original pue-

de suplir con creces unos
graficos o una program acion

algo deficiente. Sin embar-
go, no se cumple lo inverse,

ya que los generos^acaban

sadedad y el iugador se har-

ta de un tipo determiiado de
programas, per buenos que
eslos sean.

— Procura dotar dc la mayor
concision y claridad el menu del

programa, asi como las instruccio-

nes para cargarlo y jugar, insertan-

do un diagrams de llujo si aporta

una mejor comprensidii de la cs-

iructura del juego.
— No Divides detallar las carac-

tcristicas de la maquina para la que
cstii pensado tu programa.

Algo que las companias de soft-

ware suelen iener muy en cuenta a

la hora de compear programas es su

disponibilidad para varios ordena-

dores. Lo normal es que cuando
uno lermina un programa estd har-

to y no quicra saber mas de cl. Sin

embargo, la mayoria de las veces

sucle ser mucho mis rentable ar-

marsc dc padencia y realizar las

conveisiones del mismo para otros

orderadores, como Spectrum,
Amstrad CPC y MSX. Dc esta for-

ma se puede conseguit mucho mis
dincro y la probabilidad de vender

cl programa cs casi segura.

A la hora dc firmar el contrail

de distribucion dc tu programa en

Fire and Forget.

Espaiia, la mayoria dc las compa-
nies dc soft actuates se ofrecen

como mediadoras con las compa-
nias inglesas, quedandose con un
porccntajc de los beneficios. El

problcma cs que cstc porccntaje, a
veces, es demastado elevado y pue-

de llegar a alcanzar el 50 por 100,

por lo que tal vez te intcresc ven-

der lu programa al extranjero per-

Si te decides a esta artiesgada

avenlura. el proceso que deberas
seguil'es el siguienlc:
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— Grabar varias cintas de video

en las que apareztan las Imagcncs
correspondientes al dcsarrollo de
tu programa. Proc-ura induir las fa-

ses mas espectaculares del mismo.
— Envla cstas cintas a las com-

punias de soft que considcres mas
impnrtantes y acompana una carta

de presentation de tu products lo

mis scria posible.

— Una vcz que hayas redbido

las primcras contesladones, procu-

Javier Cano, pionero espanol

Para comptetar este articulo, en «Amstrad Ocio» pensa-
mos que lo ideal era entrevistar a una persona que hubiera
tenido la experiencia propia de vender un juego como pro-

gramador independiente. El personaje clegido fue Javier

Cano, un veterano en este mundHIo de los videojuegos. Su
primer programa, «Mapgartie», fue realizado conjiartamen-

te con Emiio Munoz, alia por 1985. Luego Intervino en la

realizacion de «Las Tres Luces de Glaurung», etcetera.
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3D GAME MAKER, o coroo rgajjigr juegos sin

VERSION COMENTADA: PC sola vida para termriwr la avetv
turn, k) cual residtaba amplia-

El programs es un complete mente insuficierrte-
""

ir juegos trkllmen- El programa en conjunto

nada de programacion

1
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CONCURSO de CONCURSO
1 MUTAN ZONE

Si posees o ad-

quieres los pro-
gramas MUTAN
ZONE o SOL NE-
GRO de OPERA
SOFT puedes par-

ticipar durante el

mes de marzo en
el sorteo de LA
AEREO-MOTO de
MUTAN ZONE.
(Version adaptada
de la famosa Derbi

Start.)

Enviar a:

^CONCURSO
OPERA SOFT».
AMSTRAD OCIO.
Aravaca, 22.
28040 Madrid.

Recorta el cupon que aparece en
la parte posterior de las carttulas

de cualquiera de los dos juegos
(como se ve en foto —solo se ad-

mitiran originales—) y envialo jun-

to con tus dates.
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LENTOBIT
Finalmente, tras decadas de arduos debates, en
los grandes foros internacionales se ha llegado
a la conclusion de que la existencia del ser hu-
mane esta irremisiblemente bajo los auspicios
del Dios del Alocado Apresuramiento. Logica-
mente, la informatics tambien sufre sus efectos

y los programas corren tan rapido que alcanzan
velocidades de vertigo, impidiendo el derecho
humano a su sosegada contemplacion. Sospe-
chando que elk) podria significar algun tipo de
infeccion, «Taller de Hardware^ ha sintetizado
en sus laboratories el «Lentobit», retried io de
escaso pero espedfico espectro y sin contrain-

dicaciones conocidas hasta la fecha.

hay duda dc que la rapidez en el

mundo intbrmatico cs cualidad

que llega a ser concluyente en
casos de coinparacidn de cqui-

pos dc las mismas caractcifsti-

cas. pero esa misma velocidad sc

vuelve contra nosotros cuando
lo descado es la simple observa

cion de algunos efectos o el con
(rol de situaciones conflictiva

cn juegns de accidn. El oLento

bil» servirii para que el ordena
dor trubaje mas despacio v no
sea posible anali/ar esas situa

ciones calmadamente. Dado
que. digan lo que digun. sobre
gustos hay muchn escrito, que-
remos ofrcccr la posihilidad de

dad. as! que esta cs variable gia-

cias a un potcnciomctro que, as-

tutamente, hemos colocado en

lugar oportuno.

Nucstro proyccto sc basa cn
un popular integrado, cl «555»,

con el cual se puede cunstruir

gran numcro dc osciladorcs dc
onda cuadrada, asf como geue-

radores de un solo impulse, lie

mados por los listillos «oscilado-

res monocstableso. Esta es una
parte de la historia, ya que tam-
bien hay que contar con el sim-

patico detallc que tuviernn los

corporar a la Z-80 una palilla

llamada «Ready». Se hace saber

a quien interese que mienlras

42 Oclo



esta patilla cste a nive) bajo. la

Z-80 queda practicamcntc inac-

Ijva. Aqucl famoso proyecto del

«Tallcr dc Hardware® quc se 11a-

mo «Tatequelo» utilizaba tam-

Unicndo la parte relativa al

«555» y la dc patilla «Ready»
conscguiremos quc cl ordenador

sc pare durante unos breves ins-

tantes. Haciendo csto de mane-

remos quc fundone info Icnta-

mente. Variando la relation cn-

tre el liempo quc esta activado

y el que esta parado logiarcmos

variar su veloculad. Como tope

superior tendremos cast la velo-

cidad habitual, y anno tope in-

ferior, una lentitud lo suficicnte-

mente desesperante. Si alguien

desea d pardn total, cotnbinarel

"Lcntobit® con el «Tatequeto»

esta ampliiiincnte rccomendado

por el personal facultative com-

petente (doctor Benito y doctor

Uallcstero).

Aim quo una dc las pantallas

ticnc una fotocopia del resguar-

do de compia de los materiales

necesarios, tamos a dar la rela-

tion con algim que otr<i dato

para ayuda en la caza y captura,

teniendo siempre presentc quc
dichos precios varian segiin siin-

plemenle abusen de nosotros o
nos estafen. Supongamos quc al

que acudimos sea la exception

que confuma la regia y la cosa

• Cireuito imprest) tipo Uni-
prinl. Un lixizo como una tarje-

la de cr^dito sera mas quc sufi-

ciente. El prccio ronda sobre las

cien pesetas, pero saldra mas
econdmico a la larga comprar
una plancha grande que ireis

cortando segun necesiteis y que
servira para muchos proyectos.

El tamano folio, alrededor de

500 pesetas.

nNEC. 555®. Vale unas cincucn-

ta pesetas.

Cable 1: Tern

Cable 2: Tern

Cable 3: Tern

Cable I: Tern

al t

Cable S: Tern

na « patilla cwtral del prteKifflrtre.

na et pii wneri 27 del hmcIit FC8. ....
m ea ima de las patillas laterales

i

del prteeewnelr*

na en uu patilla del iitemptir. La etra cneetada

n M del ci*ct»r.

u ei pit men 2 del mecter PCI.

• Un condensador electroliti-

co de diez (10) tnicrofaradios y
diecistis (16) voltios. F.ntre 45 y

•
e
Una rcsistercia de 150

ohmnios. otra de 390 y las dos

ultimas de un kiloohmnio. En
total, tirando por alto, vcinte

pesetitas.

• El coneclor es cl compo-
nent mas cam, pero alguno de
vosotros podra utilizar el com-
prado para anteriores proyectos

de cste taller. Sc pidc como

«ConectorPCB dc paso 2,54 tni-

Uinetros y dos por veintitineo

contactos®. Alrededor de 5011

• Un interruptor, pequeno
por aquello de que quede esld-

ticamente aceptable. Irainterca-

lado en cl cable que va al pin 39

del PCB. Digamos que 100 pe-

setas de las de ahora.

• Un potcncidmetro de 100

K y dc lo mas normalito del mer-

cado. sin hislorias ni adornos:

130 pesetas.

l



Este

aparato

acelerar
los

pfOgra-
mas, pero

permite
hacertos

mas

• Una cajita de pliistico suft-

ciememente grande para conte-
ner la placa y sus components,

dor de velocidad. No hay que
pasarse, pero siempre es mcjor
que znznbte a que lufulte. Adc-
mas, sirve para guardar la obra
de arle sin que los amigos se n'an

al ver las sokladuras y demas
deslrozos: 140 pesetas en los

principates tomercio del ramo.
• Cables variados. El mime-

re dc conductores depends de la

soltura que tenguis en cstas lides

dc fabricantes de hardware. Cal-

culable cn plan lujoso no debe-

El total del cosLo del «Lento-
bil» estii, segurt estos datos
aproxiniados, alrededor de
I -ISO pesetas, 1VA y Iransportc

incluido. Si sois aficionados a los

proyectos del «Taller de Hard-
ware* ya tendreis varias de las

cosas necesarias. talcs como ra-

estar seguros de que lo tenemos

I-o siguiente que haremos es

instalar los componentes SIN
SOLDAR en sus lugares. segun
la pantalla correspondiente.
Estc es un montcnlo crucial y el

ensamblaje resultado de la ins-

talacion debera ser EXACTO al

dibujo. Para que os dcis cuenla

de lo importantc que es, si nos
queda JCUAL que el dibujo no

EXACi'O. Supougamos que lo

hemos hccho bicn v que podc-
mos comenzar a soldar. E11 pri-

mer lugar haccinos cl pucntc.

que es faction y da mucha mo-
ral. A aquellos que andan des-

pistadillos les aclaramos que el

uniendo txm estario las dos pis-

tas indicadas. Fs, para mas se-

nas. una linea negra gruesa ver-

tical en la placa de la izquierda.

Tambicn para estos despistadi-

llos o novatos. con perdon para

los iniciados y tnaestros. la pla-
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SPECTRUM

Banco de pruebas:

MULTIFACE 3,
un periferico

imprescindible para el

Spectrum Plus 3

L A apanaon
del SPEC-

TRUM PLUS 3 tiajo consigo cl

problemu de la falta de software es-

pecifico para este ordenador. For
cllo, las compamas dc programa-

cibn en su mayoria se apresururon

mils representatives de su catalogo.

El probleraa es que mucbos de
los compradores del SPECTRUM
PLUS 3 ban sido usuarios del

SPECTRUM 48 K y, en conse-

cuencia, conservan todos los pro-

gramas adquiridos para estc orde-

Cotnprar los juegos pasados a

disco cquivaldrla a pagar dos veces

por cl mismo programa.

Romantic Robot, una casa pio-

nera en la fabrication de "trans-

fers para el SPECl'RUM, ha que-

rido dar el primer paso con estc cs-

lupendo y polifacelico MULTIFA-
CE 3 para solucionar esle proble-

Un "transfer® es un periferico

los programas del ordenador a un
soporte Idgico, ya sea cinta, disco,

microdrive, etcetera. Para ello, el

hardware del aparato sc cncarga de
habilitar la MM1, una interruption

no enmascarable que el fabricante

incluyb cn cl ordenador v cs acce-

sible unicamente a traves de hard-

Una vez interrumpidn el progra-

ma en transcurso. se activa otro

que esta situado en una memoriu
EPROM del "transfer*, que se en-

carga de gestionar la informadbn.
Hasta aqui esle es generulmente

cl funcionamiento de todos los

El aspecta externo del

MULTIFACE 3 no dista mucho del

de sue predeceseree.

"transfers*. Lo que marca la dife-

grama en eddigo mSquina incluido

en el "transfer* que gestiona tndo
el txmtenido dc la memoria.

duido en el MULTIFACE 3 efuna
pequeria maravilla.

Software

Para interrumpir el programa cn
transcurso se pulsa el hotdn rojo

del MULTIEACE 3. Es entonccs

cuaudo aparcce un menu en las dos
ultimas llneas de la pantalla con las

diferentes opcioncs del programa.
«SAVE» permite hacer una co-

pia a cinta o disco de la pantalla o
programa que cstuvicra cn la me-
moria del ordenador en ese mo-

bre que nusotrus queramos.
El MULTIFACE 3 incorpora

una opcibn que comprinie automa-
ticamente el contenido de la memo-
ria antes de salvar. De esta forma
no sc salvan cn cl disco zonas de
memoria vadas, pues la mayoria de
los programas escritos para el

SPECTRUM PLUS 3 no ocupan
los 128 K cn su totalidad. Asi se

consigue que en un disco dc 170 K
quepan mis de ties programas.
Tambien hay programas cn los

que es necesario salvar toda la me-
moria; por ello, la opcidn de com-
presion tambien puede ser desco-

nectada.

La opcidn mas util del MUI.TI-
i’ACE 3 cs sin duda la que permite

salvar programas a disco en el

mndo 48 K. Para cllo se precede dc
la forma siguiente; Al cnccndcr cl

ordenador se selecciona la opcidn
del PI.US BASIC. Una vez alii se

introduce la palabra SPECTRUM
y ya lenemos un SPECTRUM 48 K
que, gracias al MULTIEACE 3,

puede utili/.ar la unidad dc disco.

Con "DOS* se accede al sistema

operative dc la unidad de disco.

Podemos cargar un programa o
48 0ck



Ert la foto w aprecian las pastllas

de la memoria RAM y la EPROM.

borrar ulgun fichcro para obtcner
mas espacio en el disco a la hora dc
grabar nuestros programas.
«PRINTER» penaitc hater co-

pias por impresora de la pantalla.

bs una opcion muy util para elabo-

rar mapas de juegos, conservar cl

final dc algun programa o inrcurta-

lizar nueslro major tauten.

Tambicn sc pucdc vcr la panta-

lla en su totalidad con la option
«CI -F.AR», ton objcto de hacer fo-

tos o simple monte tontcmplarla en-

«TOOI.KIT» es quiza la opcion
mas tompleja. pero a la vcz la mas
inleresame para los aficionados al

codigo m&quina y pokeadores de
juegos. A traces de ella se pucdc
accedcr al contenido de todas las

dircccioncs de memoria del orde-

nador y altcrarlas.

La gama de posibilidades es muy
extensa. Podcmos introducir un
poke de vidas infinitas, abrir una
vemana con las diretciones de me-
moria y ver su contenido en hexa-
decimal o en caracteres dc texto.

De csta forma y con un poto dc pa-
ticncia, se pueden ver los mensajes
de los juegos. fuses ocultas. mentis.

Tambicn podcmos acccder al

tonlenido de todos los registros del

7-80. utilizando el MULTIFACIi 3

a modo de «dcbuggcr». Dc esta

manera, se puede averiguar ma-
dias veces por que se ha «colgado»
un programa cn codigo maquina.

Dcitlro de esle menu se pucdc

hater una copia dc la pantalla por

impresora con las diretciones de
memoria y su contenido para su

posterior estndio y analisis.

Hardware

til csta ocasion el soporte lisico

dc cste periferito no diliere muclio

del de sus predccesores. Basica-

mente se eompone de una EPROM
con el programs gestor en codigo

mfiquina y de varias memorias
RAM para almacenar la pantalla

En cl MULTIFACE 3 se han su-

primido las salidas para monitor y
joystick de las verslones anteriores.

pucs las incorpora cl SPECTRUM
PLUS 3.

Han salido dos versiones a la

pora el slot de expansiones para co-

la impresora. segunda unidad dc
disco, etcetera. La otra version no
lo llcva y. en consecuencia, es un
poto mas batata.

F.I aspecto extemo del MULTI-
FACE 3 es el mismo que el dc sus

predecesorcs, ya que se ha utilira-

do la misma cartasa. Eslo provoca

que al estar conectado estc perife-

rico quede lapada totalmentc la sa-

lida para RS-232 y parcialnicnte la

salida AUX. lo cual representa un
problems si se utilizan a menudo.

Conclusi6n

El MULTIFACE 3 es un perife-

rico cn cl que se ha cuidado muclio

la elaboration del software.

Sus prestaciones y, cn especial la

posibilidad de convertir a disco

programas en modo 48 K haccn del

MULTIFACE 3 un periferito im-
prescindible para todos los usuarios

del nuevo SPECTRUM.
En contrapartida. lo unico que sc

Ic puede reprochar. es que al liaber

sido su aparicion un poco prccipi-

tada, se han cometido errores en el

diseno de la caja coino los mencio-

EL MES QUE VIENE:

• Animacion por ordenador
• Los secretos de Roger Rabbit
• ... y mucho mas
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PR0PES10NES

master

Los ejecutivos
del siglo XXI
La actual situation economica,

con unos indices de pato cada dia

mSs elcvados, hacc quc los jovenes

sc rcfugicn cn las universidades

comu medio de ocupar su tiempo,

cn cspera de que mejoren las ex-

pcctativas del mercado lateral.

Destacar entre los demas es la

unica solution para encontrar tra-

bajo. Lsto, unido a la revaloriza-

tion del papel ejecutivo empresa-

rial en Espana, ba propiciado un
aumento apreciable de los estu-

diantes que realizan un matter.

Un master genuine, segfln el mo-
delo de la Harvard Business
School, es un curso cn cl que sc

prepara a los alumnos para que
desde el punlo de vista de la geren-

cia puedan ditigir una cinpresa. La
duration no puede scr inferior a un
ario y en ningun caso puede bajar

de 800 boras lecdvas.

En Espana hay cuatro grandes

cscuclas de negociosempresariales,

IE, lESli, LSADE e ICADE, que
han firmado recientemente los es-

tatutos de la Asociacion Espanola
de Grandes Escuelas de Negocins

(ANEN).

Estc frente coinun de los grandes

se ha constituido para hichar con-

tra un autdntico mercado negro dc

estos cursos, surgido a raiz dc la in-

tegration europea y el futuro mer-

cado unico de todos los paises de la

CEE. A pesar de estc «boom apa-

rente» se puede decir que sdlo 500

personas adquieren esta formation
con un nivel satisfactorio cn Espa-

na. Segiin las escuelas antes cita-

das, harian falla 3.000 masters al

ano para cubrir las ncccsidadcs de
las empresas del pais.

Emrar en las escuelas de nego-
cios no es fatal. Sdlo aquellos quc
tengan un brillante historial acadc-
mico y pasen por un dun) test de

admisi6n, gcncralmcntc el GMAT,
realizardn la entrevista personal en

la que se evaluara su capacidad v

su posiblc admision.
A la hora dc elegir un centro hay

que lener en cuenta sus posibles re-

cursos, como son: profesorado,

programas, infraestructura. etcete-

ra. Tambien es importante quc po-

sean reconocimiento international.

El que pertenezean a la AACBS
(Asociacidn Americana dc Escue-

las de Direccidn dc Empresas) o a

la EFMD (Fundacidn Europea
para el Desarrollo de la Gestidn) es

algo a tener en cuenta por el alum-

Aunque los cursos son caros. os-

cilan entre las 250.000 y el milldn
dc pesetas, los bancos han estable-

cido prestamos a bajo interes que
sc cmpiczan a pagar cuando el es-

tudiantc acaba sus estudios. Algu-
nas escuelas establecen betas para

sus alumnos mas destacados.

Introducir gente joven en los

cuadros directives dc las empresas
es el objetivo esential de los mas-
ters. El ano 92 serd una fccha clave

en la que nuestro nivel cducativo

debe equipararse al europeo. Estu-

diar un master sera un paso adelan-

te para los que apuestan fuerte por
el futuro.

«Proyecto Biosfera»

Septiembre de 1990 es la fecha

prevista para la puesta en marcha
en Arizona del «Proyecto Bios-

Ocho personas tienen previsto

instalarse en una Camara de vidrio

y metal que se encuentra hermetica-

inente setlada para evitar escapes

de gas y xcncrgcticamcntc abier-

ta». es decir, los rayos del sol pc-

netran a traves de los muros de
crista! de la estructura que cubic

cerca de 10.000 metros cuadia-

En su ulterior se reproduciran
di versos entornos ambientales,

desde una seiva tropical hasta un

Vivirin siete comunidades de
seres vivos, enlre ellos 250 espe-

cies de insectos de todo el mun-
do, cabras pigmeas de Africa,

arretifes de coral del Carible y di-

versas variedudes de piantas. El
proyecto tiene el propdsito de lo-

grar un mejor conocimiento de la

vida lerrestre. ya que cuando los

seres humanos salgan de la edma-

ra despues de dos anos, serd como
si hubiesen transcurrido cien anos

de experimentation en la biosfe-

ra en escala reducida.

Asimismo, se espera crear las

condiciones optimas para el esta-

blecimiento de hdbitats semejan-

tes en cl cspacio exterior.



De profesidn...

!

I

Piloto civil:

;A volar!

Los pilotos civiles se difcrencian

de los del Ejcrcito cn quc no per-

tenecen a las I-'uerzas Armadas,
sino al sector privado.

Entre sus prtncipales funcioncs
estd la de pilotar aviones de pasa-

jcros, aeroiaxis, transporte de mer-
cancias, fumigacipn de Campos o
servicios especialcs, como extin-

cidn dc incendios.

Dentro de la catcgoria de piloto
civil existen diversos grados: depor-
tivos (sin rcmuneraci6n), comercia-
les de primcra (les esta permitido
transport ar hasla un total de diez
personas), comerciales dc scgunda
(transportes dc mercandas o simi-

larcs) y pilotos de transportes (ca-
pacitados para vuelos de pasajcros
en lineas comerciales). Este sector,

en plcno desarrollo debido a que la
demanda de servicios es cada vez
mayor, exige del profesional scrc-

nidad y templanza, ya que la vida
de inuchas personas dependc de

•OjgflgOT-
C/ JUAN ALVAREZ MENDIZASAL, 54-tELF. (91) 248 54 81-28008 MADRID

jjVEN A VISITARNOS 0 ESCRIBENOS!!
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FANTASIA MAHROQtll: M

Con las vacaciones de Semaria Santa se nos

presenta una ocasion inmejorable para viajar.

Son muchas las agencias que ofrecen

excursiones organizadas por paises europeos a

precios sin competencia. La

unica condicion es tener una
mentalidad joven para disfrutar

de las vacaciones ;a tope!

' Eslos precios son orientativos y pueden snfrir

algnna modrficacion.
’ Las satidas se roadzan desde varies pantos de
nuestro pais. Si estas inleresado en atguno do
eslos viajes, consults el punto de pardda por
telefono.



E
L esqui es un dc-

porte que empie-

za a ser muy po-

pular. Tal vez sea porque a los su-

fridos habitantes dc las ciudades

nos apetece estar por unos dias cn
contacto con la naluralcza. O tal

vez porque no hay limitadones de
edad a la hora de practicarlo, des-

de los cinco anos liasta quc cl cuer-

po aguante.

I xi mas importante es desterrar

la idea de quc es un deporte de dli-

te. Nada mis lcj'os de la realidad,

porque cn csco, como en todo, te-

nemos un amplio abanico de ofer-

tas, quc van desde lo mas caro y so-

to, seguro, forfait, transporte en

autocar y cursillos de esqui.

Una vez que hemos elegido en-

tre alguna dc las 3(1 cstacioncs dc
esqui de nuestro pals, solo nos que-

da sclcccionar cl cquipo quc vamos
a Ucvar. Son imprcscindiblcs unos
guantes, gafas para combatir los

destellos, buenos
.
calcetioes, un

gorro dc lana, ropa aislante, fija-

ciones de seguiidad, botas edmodas
que queden perfectamente ajusta-

das ai pie inmovilizando el taldn y
unas tablas o .esquies Con sus

correspondientes bastones adapta-
dos a la estatura, el peso y la expe-

rieucia del aficionado. Hay que te-

ner en cuenta que cuanto mas lar-

go sea cl esqui, mayor cstabilidad

y vclocidad proporciona.

El equipo se puede alquilar en
las mismas pistas, cn tiendas espe-

cializadas o cn dubes de esqui. Su
importc oscilara entre 5.0(K) pese-

tas el equipo completo por una se-

tnana y las 20.000 para toda la

temporada.
Aunquc lo mejor para los quc sc

decidan a practicar este deporte

con delta asiduidad cs la compra,
en las primeras etapas del aprendi-

zaje es conveniente no adquirit un
equipo demasiado caro. Poco a
poco se ira mejorando, segun sc

AGENCIAS DE VIAJES
EUROTOUR
Moreto, IS, Madrid.
Tel. (911 468 38 62,
VIAJES MUNDiTRAVEL

Tel. (9» I 402 00 16.
EL SHERPA
Ed. Plaza Eiparia, 8.".

Crari Via, 88, Madrid.
Tel. (911 248 93 80.
MUNDO J0VEN
HortaJeza, 8, Madrid.
Tal. (911 231 50 63.
TIEMPO LIBRE
Sor Angela de la Cruz, 8, Madrid,
Tel. (91) 456 32 46.
VIAJES NUEVA GENERACION
Santo Dondngo, 12, Madrid. TeL
(91) 247 IS 14.
EUROSPORT SKI
Clara dd Rev. 14. Madrid.
Tel. (91) 416 62 90.
VIAJES ZEPPELIN, S. A.

' ' " ' "
a?-.**-1)248 »

Sff&S) 424 SI

l?4sl7S26.

FEDERAC ION DE DEPORTES CM
122 S6 56.
JIO*

INVIERNO
Claudio Coeflo, a.
Tela. (91) 276 81
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V ata&Z.

CANDANCHU Tel. (974) 37
CERLER Tel. (974) 55
VALDESQUI Tel. (91)852
PUERTO DE NAVACERRADA . . Tel. (91) 852
VALCOTOS Tel. (91) 852
VALLE DE ASTUN Tel- (974) 37
FORMIGAL Tel. (974) 48
SIERRA NEVADA Tel. (958) 48
ALTO CAMPOO Tel. (942) 75
MANZANEDA Tel. (988) 31
PANTICOSA Tel. (974)48
PUERTO DE SAN ISIDRO Tel. (987) 73
VALGRANDE/PAJARES Tel. (985) 49
BAQUEIRA BERET Tel. (973) 64
LA PINILLA Tel. (911) 55
LA MOLINA Tel. (972) 89
MARSELLA Tel. (972) 89
VALDEZCARAY Tel. (941) 35

INFORMACION DE OTROS PAISES

OFICINA DE TURISMO DE SUIZA
Tel. (91) 247 75 29
OFICINA DE TURISMO DE FRANCIA
Tel. (91) 276 31 44
OFICINA DE TURISMO DE ITALIA

Tel. (91) 276 80 08

jg Y despues de todo esto y» solo

35 |
nos Que^a deslizarnos pnr las pis-

I tas. Debcmos tener en cuenta el co-"
|

lor con el que estfi clasificada: nc-
34 gro, rojfi, a7.ul y vcrdc rnarcan cl

26 grado de dificultad. Los principian-

53 I les deben oplar pnr los dos ultimos

on colnrcs si quicrcn csquiar sin rics-

I S05*- bay quo olvidar quc cl pro-

I inlipo dc persona accidentada es el

26 f esquiador de fin dc semana que no

15 I participa cn los cursillos y que se

23 aventura en las pistas descunocidas

g2 I y cu>'a dificultad no csta dc acucr-

do con sus conocimientos.
“ ' Optar pnr recibir unas clascs pre-
64 I vias es siempre ncccsario. La Es-

06 I cuela Espanola dc Esqui pone a

92 I disposicion del intcrcsado nioniro-

I mental del deporte bianco.

I El esqui cs, junto con la nata-

H ci6n, uno dc los deportcs que de-

ll sarrolla mas cl musculo cardiaco.

H Bcncfida tambien el aparatu circu-

H lalorio y el respiratnrin, ademas dc

proporcionarnos benelicios psiqui-

I cos aliviiindonos la tension produ-

I cida pnr los cstudios o cl trabajo

31
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CONCURSO
AMSTRAD OCIO Y DRO SOFT
te facilitan que tii puedas VO-
LAR EN UNA CESSNA 182

FLIGHT
SIMULATOR

de Microsoft

jy a volar!

in

Envia contestada la tarjeta-encuesta

«Comentarios acerca da la

documentation* que encontrar£s al

final del manual en la Version III de
Flight Simulator de Microsoft que
DRO SOFT comercializa a partir de
marzo.

U^ORTANTE.Ene^un^.^

^m!ciUo,TocaHdad?c6digo
posta,

y
provincia.

iTUBAUTISMO
DE VUELO!
Todas las cartas reci-

bidas con matasellos
anterior al 1 de mayo
de 1989 partlciparan

en el sorteo de 10 bau-
tismos del aire en
avionetas CESSNA
id£nticas a las simula-

das en el programa.
Podras vivir en el aire

todo lo que aprendes

y disfrutas en tu casa.

Introduce la tarjeta dentro de una
carta, ponle los sellos precisos y
enviala a:

Sorteo FLIGHT SIMULATOR III

AMSTRAD OCIO
C/. Aravaca, 22
28040 Madrid



QFERTAS

SECCION CPC (664-464-6128)

GRAFICOS,
GESTIOM Y
EDUCATIVOS
(3")

CAD 3D Diseno
asistido por
ordenador (Idealogic).

lis una herramienUt denlro

del campo csperfficn del

diseno que permile, enlrc

oiras mochas vemajas, la

proveccidn cn piano.

Ref.: 474.

Preeno: 4.800 ptas.

Facturacton (idcalogic)

(3”). Almacena 700
materias, 400 clicnccs,

2.0<X) salidas. Para
pequenn negocio serfa

ideal.

Ref.: 477.

Precio: 7.900 ptas.

Control de stocks
(Idcalogic) (3”). Estc

programa ticnc una
capacidad para 200
dicnles, 150 proveedores,

500 entradas y 1.500

salidas. Ref.: 476.

Prccio: 7.900 ptas.

Contabilidad
personal (Idcalogic).

Admitc 36 conccptos,

ademas dc llcvar hasta

nueve cucntas bancarias,

pudiendose llcvar los

gastos dc agua. luz.

comunidad, etcetera. Ideal

ReL: 475.
8

Precio: 7.900 plas.

Registro de
facturas (Idealogic).

Ademas dc llcvar cl

control de IVA. permile

almacenar hasta 100

proveedores, 1.000 facturas

recibidas y 1.500 salidas.

Ref.: 478.

Precio: 7.900 ptas.

Nominas (idcalogic).

Podra realizar las ndminas
dc hasta 50 personas por
fichero. Confection dc
TC’s dc la Scguridad

Social, etcetera. Ref.: 560.

Prccio: 6.800 ptas.

Estadistica (idcalogic).

Es una herramienta

potente, pero flexible y
fact! dc utilizar. Permits

crear datos y cxprcsarlos

graficamente. complejos
cdlculos y opcracioncs de
analisis F-Sncdccnr,

Ji-cuadrado, estadistica

descript iva. distribucioncs

tcoricas etcetera. Ref.:

559. Prccio: 6.800 ptas.

Metematicas
(Idealogic). Resolvera
funcinnes algebruicas,

ecuadoncs diterenciales e
intcgralcs. Poscc un
complcjn paquctc dc
tratamiento dc matrices,

etcetera. Ref.: 558.

Prccio: 6.800 ptas.

LIBROS

Aprende logo con
Amstrad: La geomeiria

de la lorluga scri una
ayuda para aprender logo.

Ref.: 501.

Prccio: 2.100 ptas.

Programacion
estructurada: a traves

dc cste libro podrds
confccdnnar programas

Ref.: 500.

Prcdo: 1.500 ptas.

Ocio 63



QFERTAS

Programacion para
superusuarios: si

necesitas resolver algiin

problcma dc
programacion... comprate
este libro. Ref.: 494.

Prccio: 1.500 ptas.

Los ficheros en los

CPC’s: iincontraras

temas de conocimiento

general, matrices,

ordenacion de ficheros

espedficos, etcetera.

Ref.: 497.

Precio: 1.500 plus.

Rufinas en codigo
m&quina: En cstc libro

encontraras soluciones y
ejemplos muy practices.

Ref.: 499.

Prccio: 1.200 ptas.

64 Ocio

Tecnicas de
programacidn
avanzada: ie abrira un

mundo nuevo:
programacion, creaddn de

figuras (sprites),

generacion de graficos,

etcetera. Ref.: 495.

Predo: 1.500 ptas.

Domine el eddigo
maquina: La mejor gula

para dominar el cridigo

maquina. Ref.: 498.

Prccio: 2.100 ptas.

Amstrad CPC
hardware: Para saber

dondc esta situada la

RAM, ROM. el chip de

sonido, el controlador de
video. Aprendizaje facil

pero profundo.

Ref.: 496. Precio: 2-500

Guia del

programador CP/M:
Sin duda, la mejor obra

para utilizar

provechosamemc CP/M
plus y valioslsimo manual
de referenda actualizado.

Ref.: 503.

Prccio: 2.800 ptas.

Curso autodidactico
Basic Ml: Dos
volumcncs con todo lo que
ncccsitas saber sobre

Basic. Ref.: 111.

Predo: 3.200 ptas.

Informatica y
computacion: Cuatro
volumcncs lujosamcnte

cncuadcrnados que te

llevaran al niaximo
conocimiento de estas

Ref.: 506.

Predo: 12.900 ptas.

JUEGOS

EN CASSETTE

10 Hit games de
Ocean: Cuatro cassettes

con 10 juegos incrcibles.

Ref.: 416.

Predo: 2.790 ptas.

Sport’88: Puedes
practicar tu deporte
favorito y retar a tu

ordenador. Ref.: 484.

Predo: 1.295 ptas.

Jack the Ripper
(Zafiro). iQuieres saber la

misterinsa verdad dc Jack

el Destripador?

Rel.: 526. Prccio: 875 ptas.

Hidrofool (Zafiro).

«Descontamina cl

giganlesco acuario

^

cuidado, las burbujas son
jbombas! Ref.: 527.

Prccio: 1.200 ptas.

Gladiator (Zafiro). «T6,

Marcus dc Messina,

debcr£s luchar per tu

libertad... o motir».

Ref.: 528. Predo: 875 ptas.



EN DISCO DE 3”

La Pantera y
Mortadelo (DroSoft).

Debcs guiar a la Pantera
Rosa sin que cl inspector

Closscau tc detenga. Con
los disfraces de Mortadelo

y las genialidades de
hilemon, imaginate lo que
puedes hater. Ref.: 521.

Precio: 2.900 ptas.

Aspar GP Master
(Dro Soft).

F.res Aspar en un circuito

60 veces mas grande que la

pantalla de tu ordenadur
compiticndo a mis dc 220
kildmetros/h... con docc
expertos pilotos. Ref.: 525.

Prccio: 2.000 ptas.

Lo mejor de
Dinamic:
iRecuerdas las scis

superproduccioncs dc
Dinamic? Ref.: 524.

Precio: 3.(XX) ptas.

Metropol:
Cnmpra y vendc tu ciudad

con solo apretar un
«bnlOn». Ref.: 522.

Precio: 2.500 ptas.

HMS Cobra:
Un juego de eslralegia, un
juego de Arcade, un mapa
de operacioncs y muclias

cosas mis cs «Cobra».
Ref.: 510.

Precio: 3.500 ptas.

Atrog:
Fs la mas apasionante y
divertida historia del

mundo Vikingo.

Ref.: 511.

Precio: 2.750 ptas.

Prohibition:
£$eras capaz dc disparar a
Ins gansters antes dc que
te alcanccn cllos?

Ref.: 513.

Prccio: 2.750 ptas.

The Hunt for Red
October:
«Ercs cl capital) Rank
Marko a borilo del ultimo

sovictico. Te diriges a los

liEUU. Ref.: 512.

Precio: 2.75(1 ptas.

ACCESORIOS
Y
PERIFERICOS

Funda CPC 464-f
verde. Ref.: 141.

Precio: 1.795.

Funda CPC 464
color. Ref.: 143.

Precio: 1.795.

Funda CPC 6128-f
verde. Kef.: 142.

Precio: 1.795.

Funda CPC 6128
color. Ref.: 144.

Prccio: 1.79S.

Joystick (Am stick).

Ref.: 400. Precio: 950 ptas.

Cable prolongador
464. Ref.: 192. Predo:
2.600 ptas.



mm*-

Cable audio 6128.
Ref.: 190. Precio: 995 ptas.

Cable prolongacion
664-6128. Ref.: 196.

Precio: 3.275 ptas.

Kit limpiacassettes.
Ref.: 412. Precio: 745 ptas.

Portadocumentos.
(Izquda. Dcha). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.

Discos virgenes 3”
(10 uds. + archivador).

Ref.: 121. Precio: 4.850

ptas. (5 uds. +
archivador). Ref.: 120.

Precio: 2.550 ptas.

Joystick + tarjeta.
Centrado automata) con

ujuste ftno.

Prcstaciones seguras y
cstablcs. Control con

resistencia variable

de larga duration.

Ref.: 504.

Predo: 7.500 ptas.

Discos 3”.

(l.oTc 5 uds. +
archivador). Ref.: 120.

Precio; 2.550 ptas.

Funda para PCW
9512.
("Ires piczas) Ref.: 404.

Precio: 2.395 ptas.

Kit limpiacabezales
discos 3”.

Ref.: 122.

Precio: 3.100 ptas.

Portadocumetitos:
(Tzda. Dcha). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.

Informatics y
computacion:
Cuatro tomos
eneuadernados
lujosamcntc sohre un curso

tcorico, practice y actual

para dominar
pcrfcctaraente las matcrias.

Ref.: 506.

Precio: 12.900 ptas.

VARIOS

Funda para PCW
8256.
(Trcs piczas). Ref.: 145.

Precio: 2.2X5 ptas.

Discos 3”.

(Lore 10 uds. +
archivador). Ref.: 121.

Precio: 4.850 ptas.

Cinta impresora
PCW 9512.
Ref.: 197. Precio: 1.550

Archivador.
Capacidad 10 uds. Ref.:

140. Precio: 595 ptas.

Portadocumentos.
(Izqda. Dcha). Ref.: 150.

Precio: 595 ptas.

Archivador discos
3”. Capac. 10 uds. Ref.:

140. Predo: 595 ptas.

Gaymakit:
Limpiador de cabczales, de
monitor teclado y pantalla.

Ref.: 569.

Precio: 2.000 ptas.

Almohadilla
•Raton ».





Goody tiene

Golpe Defin

volver a dar

Gran Banco:

i buen plan. Sera el

i
golpe El asalto al

very GOODY Story".

tu aeromoto el

'MUTAN ZONE'

AMSTRAD CPC y PCW, MSX, SPECTRUM. COMPATIBLE PC

GUSTAVO I

PCWi PCW PCW
nya puedes jugar!!

Solo un fenomeno extraordinary
puede romper el hechizo, algo tan
extraordinary como un eclipse de
sol .. el SOL NEGRO

La jungla, {(eras

salvajes, catara-

tas. templos mal-

ditos. canibales,

con ingenioy as-

tucia encontraras

en el corazor de

Africa a I perdido

LIVINGSTONE,

SUPONGO.

Tiempos remolos.

peligros desco

nocidos, destino:

La Tierra, una mi-

sion casi imposi-

, ble Esta puede

I ser tu ULTIMA

MISION

OPERA
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